GLOSARIO TÉCNICO
Acuífero

Formación(es) geológica(s) subterránea(s) que contiene(n)
cantidades utilizables de aguas subterráneas que puede(n)
abastecer pozos y manantiales para uso doméstico, industrial y
de riego.

Altura de succión

Distancia vertical de la superficie del agua a la bomba. Esta
distancia está limitada por la física a máximo 6 metros, y
debería minimizarse para obtener los mejores resultados. Esto
se aplica solo a las bombas de superficie.

Bomba

Convierte energía mecánica en energía hidráulica (presión y/o
flujo).
Bomba sumergible: una combinación de motor/bomba diseñada
para ser instalada íntegramente por debajo de la superficie del
agua.
Bomba de superficie: bomba no sumergible que se instala a
una altura no mayor de 6 metros por encima de la superficie del
agua.

Cabezal de riego

En un sistema de riego, unidad de control donde se regula la
cantidad, la calidad y la presión del agua utilizando diferentes
tipos de válvulas, reguladores de presión, filtros y,
posiblemente, un sistema de irrigación química (quimigación).

Carga (altura de bombeo)

Valor de la presión atmosférica en un sitio específico y en
condiciones específicas. [m]:
Carga total (dinámica): Suma de las cargas estática, de presión,
fricción y velocidad contra las que una bomba trabaja al
bombear a una velocidad de flujo específica. [m]
Pérdida de carga: Pérdida de energía en el flujo del fluido. [m]

Cebado

Proceso de llenar manualmente el tubo de succión y entrada de
una bomba de superficie. Generalmente, el cebado es
necesario cuando la bomba debe situarse encima de la fuente
de agua.

Coeficiente de cultivo (Kc)

Relación que existe entre la evapotranspiración real de un
cultivo específico y su evapotranspiración potencial (o la
evapotranspiración de referencia). Es diferente para cada
cultivo y cambia con el tiempo según la etapa de crecimiento
del cultivo.

Corriente (I)

Corriente eléctrica es el flujo de electricidad que circula por un
conductor cuando existe un voltaje a lo largo del mismo, o la
velocidad de flujo de la carga eléctrica, expresada en amperios
[A].

Descenso

Descenso del nivel del agua en un pozo a causa del bombeo.

Eficiencia de la irrigación

Proporción del agua de riego aprovechada en relación con el
agua de riego aplicada. [%]

Eficiencia de los paneles
solares

La eficiencia de un panel solar es la razón entre la luz incidente
en el panel y la cantidad de electricidad producida. Se expresa
como porcentaje. La mayoría de los sistemas tienen una
eficiencia de alrededor de 16 %, lo que significa que el 16 % de
la energía lumínica es convertido en electricidad.

Emisor

Pequeño dispositivo dispensador de microirrigación, diseñado
para disipar la presión y descargar un flujo reducido y uniforme
de agua en forma de gotas o chorros finos, con una descarga
constante que no varía de forma significativa debido a
pequeñas diferencias en la altura de presión. Conocido también
como “gotero”.

Evaporación

Pérdida de agua en forma de vapor de la superficie del suelo o
de hojas húmedas. [mm]

Evapotranspiración (ET)

Pérdida de agua por la acción combinada de la evaporación y la
transpiración. La ET de un cultivo (ETc) puede estimarse
calculando a partir de datos meteorológicos la ET de referencia
de un cultivo de referencia determinado (ETo de césped
cortado), y multiplicando el resultado por un coeficiente de
cultivo (Kc). La ETc, o el agua perdida, es igual a las
necesidades de agua de un cultivo. [mm]

Flujo por gravedad

Utilización de la gravedad para producir presión y flujo de agua;
por ejemplo, elevando el estanque de almacenamiento por
encima del punto de uso, de manera que el agua fluya sin
necesidad de bombeo.

Fotosíntesis

Es el proceso utilizado por las plantas y otros organismos para
convertir energía lumínica en energía química que puede ser
liberada más tarde y servir de combustible para las actividades
de los organismos (transformación de la energía).

Infiltración

Acción y efecto de penetrar el agua en el perfil del suelo.

Insolación

Tasa a la cual la energía solar alcanza una unidad de superficie
terrestre, medida en vatios por metro cuadrado [W/m2]. Llamada
también “irradiancia solar”.

Irradiación

(Radiación)

Integración o suma de la insolación (igual a la irradiancia solar)
durante un periodo de tiempo expresada en julios por metro
cuadrado (J/m2) o vatios-hora por metro cuadrado [Wh/m2].

Irrigación o riego

Irrigación o riego es la aplicación controlada de agua para
responder a las necesidades de los cultivos.

Irrigación con fertilizantes
(o fertirrigación)

Aplicación de fertilizantes a través del sistema de riego. Una
forma de irrigación química o quimigación.

Irrigación química (o
quimigación)

Proceso de aplicar productos químicos añadidos al agua
(fertilizantes, insecticidas, herbicidas, etc.) a los cultivos o al
suelo a través de un sistema de riego.

Latitud

La latitud especifica la posición norte-sur de un punto situado
sobre la superficie de la Tierra. Es un ángulo que va de 0° en el
ecuador a 90° (norte o sur) en los polos. Las líneas de latitud
constante, o paralelas, discurren de este a oeste describiendo

círculos paralelos al ecuador. La latitud se utiliza junto con la
longitud para especificar la ubicación precisa de puntos de
interés sobre la superficie de la Tierra.
Lixiviación

Desplazamiento de materiales solubles a través del perfil del
suelo con el agua.

Necesidades brutas de
agua de riego

Expresa la cantidad de agua que requiere el sistema de riego.
[mm]

Necesidades de agua de
los cultivos

Cantidad de agua que necesita una planta. Depende del clima y
el cultivo, así como también de la gestión y las condiciones
ambientales. Es lo mismo que la evapotranspiración de los
cultivos.

Necesidades netas de
agua de riego

Suma de las necesidades de agua de los cultivos para cada
planta durante un periodo de tiempo determinado. Las
necesidades netas de agua de riego determinan la cantidad de
agua que debe llegar a los cultivos para satisfacer su demanda
de agua en el suelo. [mm]

Percolación profunda

Movimiento del agua hacia abajo a través del perfil del suelo
por debajo de la zona radicular. Esta agua se pierde para las
plantas y acaba en las napas subterráneas. [mm]

Pérdida por fricción

Pérdida de presión debido a la fricción del agua en el interior de
la tubería. Depende del tamaño de la tubería (diámetro interno),
la velocidad de flujo y la longitud de la tubería. Se determina
consultando una tabla de pérdidas por fricción disponible en
una obra de consulta de ingeniería o recurriendo a un
proveedor de tuberías. [m]

Pérdidas de conducción

Pérdida de agua de un canal o tubería durante el transporte
debido a filtraciones, fugas, evaporación u otras pérdidas.

Potencia (P)

La potencia es la cantidad de trabajo que se realiza por unidad
de tiempo;. La potencia eléctrica, por ejemplo depende de la
cantidad de corriente y el voltaje del sistema, siendo igual a la
corriente multiplicada por el voltaje (P = I x V). [W]

Presión

Medida de la fuerza presente en un sistema. Esta es la fuerza
dividida por área ( sección transversal) que mueve el agua a
través de la tubería, los aspersores y los emisores. La presión
estática es la que se mide cuando el agua no fluye, y la
dinámica la que se mide cuando el agua fluye. La presión y el
flujo se afectan mutuamente. [bar, psi, kPa]

Radiación solar global (G)

Energía transportada por la radiación solar (directa + difusa)
que incide sobre una superficie durante cierto periodo de
tiempo. La magnitud de la radiación solar global depende del
sitio donde se mida, dado que en ella influyen, entre otros
factores, las nubes, la humedad del aire, el clima, la altitud y la
latitud. La radiación solar global incidente sobre una superficie
horizontal es medida por una red de estaciones meteorológicas
esparcidas por todo el mundo, y se expresa en kilovatios-hora
por metro cuadrado. [kWh/m²].

Riego de superficie

Método de irrigación que utiliza la superficie del suelo para
transportar el agua mediante el flujo por gravedad desde la
fuente a las plantas. Los siguientes son métodos comunes de
riego de superficie:
Riego por surcos – el agua se aplica a cultivos en hilera a
través de acequias o canales pequeños excavados entre las
hileras con implementos de labranza
Riego por compartimientos (bancales o eras) – el agua es
aplicada a una superficie completamente nivelada rodeada por
diques
Riego por inundación – el agua es aplicada a la superficie del
suelo sin controles de flujo, tales como surcos o crestas.

Riego por goteo

Agua que se aplica a la superficie del suelo a través de
emisores de muy bajo caudal (gotas o chorros finos de agua).
También conocido como “microirrigación”.

Salinidad (salino)

La salinidad hace referencia a la cantidad de sales disueltas en
el agua del suelo.

Seguimiento del punto de
máxima potencia, MPPT

Es un circuito electrónico dentro del inversor que deja operar el
generador solar en el punto de máxima potencia eléctrica.

Transpiración

Agua captada por las raíces de las plantas y transpirada por las
hojas. [mm]

Tubos laterales

Tubo(s) que van de las válvulas de control a los aspersores o
tubos emisores de gotas.

Viabilidad financiera

Capacidad de generar suficientes ingresos para cubrir los
gastos de funcionamiento y las necesidades financieras, y, en
el mejor de los casos, producir beneficios. La viabilidad
financiera suele evaluarse aplicando los enfoques de “valor
actual neto” (VAN) y de “tasa interna de retorno” (TIR), junto
con una estimación de la sensibilidad de los elementos de costo
e ingreso (v. módulo INVIERTE).

Voltaje (U o V)

Voltaje o tensión eléctrica es el potencial existente entre dos
puntos, o la diferencia de carga entre dos puntos, expresado en
voltios [V].

Zona radicular

Profundidad o volumen de suelo del que las plantas extraen
agua con eficacia. [m]

